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Juanjuí, 12 de octubre del año 2020.

Er Ar.cA[DE DE [A MUNtctpAuDAD pRoviNctAt DE MARtscAt cÁc¡Rrs-lulrr¡Jul quE

SUSCRIBE;

vtsTo:

El Memorándum Ne 121-2020-MPMC-I/ALC, de fecha 12 de octubre de 2020, suscr¡to por

elAbg. Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Polít¡ca, Económ¡ca y Adm¡n¡strat¡va en los

asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194'de la Constituc¡ón Polfticá,

modificado por la Ley de la Reforma constitucional N' 27680, concordante con el Artículo ll del

Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Oryánica de Mun icipalidades;

que, el segundo pá nafo del Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de

Municipalidadet L:ey N" 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía polít¡ca,

económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución

Política del Peni elablece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
gobiemo, administrativos y de adm¡nistración con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que, conforme a lo establecido en los Artículos 6' y 20' de la Ley N' 27972 - Ley Orgán¡ca

de Mun ic¡pal¡dades, refieren que la Alcald ía es el órgano ejecutivo de Gobiemo Local. El Alcalde es

el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad adm¡nistrat¡va, teniendo en

cuenta lo establecido en el Artículo 43" del mismo cuerpo legal, las Resoluciones de Alcaldía

aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, conforme prescribe el considerando 16 de la Resolución N'551-2013JNE, el mismo
que expresa lo sigu¡ente: "Este órgono colegiodo ho señolodo en los Resoluciones N'42o-2oo9-lNE,
N" i69-2009-lNE, N" 777-2009-JNE, N" 02o-2o1oJNE, que el encargo de funciones del Alcalde al
Teniente Alcolde involucro la total¡dod de los funciones politicos, ejecutivos y odministrat¡vos, en los
cosos que el Alcolde no puedo ejercer sus funciones debido a circunstanc¡as voluntor¡os o
involuntorios".

Que, en ese mismo orden de ideas, el considerando número 2 de la Resolución N'00¿Ul-
2016-iNE, expediente N' J-2015{0166-A01, establece: "Este supremo tribunal electoral, med¡ante
Resoluciín N'231-2007-JNE ha señalado que la atribución de delegación de facultades delAlcalde
d¡spuesta en el Artículo 20, numeral 20 de la LOM, tiene excepc¡ones expresas formuladas por esa

misma Ley. Así, la establecida en el Artíor lo 24, la cualdispone que el Teniente Alcalde, es decir, el
primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral reemplaza al Alcalde, no solo en los casos
de vacancia, sino también en los de ausencia; esto impl¡ca el ejercicio de las atribuciones políticas y
ejecut¡vas o administrativas, de manera que aquellas que éste lleve a cabo como consecuencia de
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la ausencia del bu rSomaestre, no pueden ser calificadas como configuradoras de causa de vacancia
prev¡sta en el Artículo 11 de la LOM.

Que, en ese sent¡do, debe entenderse que el encargo de las funciones del Alcalde, en caso
de ausencia, se dan por dos motivos: (i) por ausencia voluntaria y, (ii) por ausencia involuntaria;
siendo que en ambos casos, el Titulár puede delegar las funciones políticas, ejecutivas y
adm¡nistrativas al Ten iente Alca lde; incluso se deta lla en las Resoluciones del JN E de manera expresa
que, así el Titular no haya encargado funciones a través de un Acto Adm¡nistrativo, el ejercicio de
d¡chas atribuciones es válido y no mnstituye causal de vacanc¡a por el artícu lo 11 de Ia LoM, lo que
no releva de la obligación de probar didra ausencia por determinado plazo. Dicha pos¡ción ya ha
sido establecida por el Pleno delJurado Nacional de Elecciones en la Resolución N. 1280-2oo6LNE,
de fecha 20 de jul¡o de 2006.

Cabe recalcar además, que dicha excepción no resulta aplicable en el supuesto en que el
alcalde haya efectuado una delegación voluntaria a favor de uno de los regidores hábiles del
concejo, puesto que la delegación, en aplicación del artículo 20, inciso 20, de la LOM, se encuentra
limitada al ejercicio de atribuciones políticas y no adm¡n¡strativas n¡ ejecutivas, supuestos
contemplados en la causalde vacanc¡a delartículo 11 de la LoM. Ello significa que ésta figura de la
delegación de sus funciones, se diferench del encargo de las mismas, en que la primera, t¡ene
naturaleza específica y no implica ausencia delT¡tu lar que las delega; de conformkJad con el artículo
20, inc¡so 20, de la LOM.

Que, de igual manera. el Artículo 22'del Reglamento lnterno de Concejo de la MpMCJ,
establece lo siguiente: "Es potestad del Alcalde delegar sus funciones - polÍticas y odministrotivos -
en el Teniente Alcolde. En el coso que se de lo delegoción de otribuciona políticas a un regidor hábit
cualquiero, se detollorá lo oaividad, fecho y horo de manera esptífico,,.

que, conforme al Memorándum N' 121-2020-MPMC-J/ALC, de fecña 12 de octubre de
2020, el Alcalde Provincial de Mariscal cáceres, comunica que los días del martes 13 al v¡ernes 16
de octubre del 2020, v¡ajaÉ a la ciudad de Lima, con la finalidad de sostener gest¡ones a favor de la
Provincia de Mariscal cáceres, siendo h agenda la siguiente: (i) Gestiones ante la Dirección de
lnfraestructura Agraria y Riego (Proyecto de Defensa Ribereña), (ii) Gestiones ante el Vicemin¡sterio
del lnterior, Dr. Ju lio corcuera Portugal (proyecto de segurirJad ciudadana), (iii) Visita a I congresita
GilmerTrujillo Zega rra, a fin de solicitar refor¿amiento en las gest¡ones que se vienen encaminando:
Adicional para la obra delagua y desagüe de las 10 comunidades; inicio de la ejecución del puente
Tarata, (iv) Gest¡ones ante DEVIDA (proyecto de agroreforestación), (u) otros de interés para el
desarrollo de la Provinc¡a de Mariscal Gceres; por lo tanto, ordena se encargue el despacho de
Alcaldía al primer re8idor hábil tng. Jav¡er Alejandro tchazo del Aguila, por los motivos antes
expresados y de conformidad con el Memorándum Ne 121-2020-MpMc-J/ALc, de fecha 13 de
octubre de 2020;

que, ten¡endo en erenta los considerandos precedentes y la normat¡v¡dad en mención, es
pertinente se em¡ta el acto administrativo correspondiente;

Finalmente, estando a lo expuesto de conformidad con la Constitución política del peni y en
uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20. de la Ley orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972;
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SE RESUELVE:

ARflCULO PRIMERO: ENCARGAR el ejercicio de las atribuciones Políticas, Ejecut¡vas y

Adm¡nistrativas del Despacho de Alcaldía al Ing. JAVIER ALUANDRo lcHAzo DEL AGUILA los días

del martes 13, a partir de las 12:00 p.m., hasta elv¡emes 16 de octubre delpresente año, en mérito

a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARnCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas pertlnentes de la

Ent¡dad para su conocimiento y fines de Ley.

ART|CUtO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación la Publicación

de la misma en la Pág¡na Web Oficialde la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHfuE§E

ES - ¡UAÑ¡t,I

Lópz
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